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Asignatura ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA 

Código 69012092 

Tutor/a Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 

e-mail jmsanchez@santander.uned.es 

Tutoría Jueves 20:30 a 21:20, Aula 09   
 
Equipo docente (Sede Central) D. Jacobo Muñoz Comet, D. Juan Jesús González 

Día y hora de atención 

Martes: de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. 
Miércoles: de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. 
Facultad de Ciencias  
Políticas y Sociología, C/ Obispo Trejo s/n, 3ª planta, 
Madrid 28040. 

Correo electrónico jacobom@madrid.uned.es 
jgonzalez@poli.uned.es 

Tfno. 91-3987074 -  91-3987080 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
El principal objetivo de la asignatura ‘Estructura Social de España' es ofrecer al 
estudiante del Grado en Ciencia Política y de la Administración una visión de los 
principales rasgos de la estructura social de España, así como la identificación y el 
diagnóstico de los problemas sociales más relevantes. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2012 Presentación 
18-10-2012 Tema 1. Tres décadas de cambio social 
25-10-2012 Tema 2. Bases demográficas de la sociedad española 
08-11-2012 Tema 3. Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales-I 
15-11-2012 Tema 3. Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales-II  
22-11-2012 Tema 4. Estado de bienestar y desigualdad 
29-11-2012 Tema 5. Bases sociales de la política española-I  
13-12-2012 Tema 5. Bases sociales de la política española-II 

20-12-2012 Tema 6. Religión y sociedad: la secularización de la sociedad 
española 

10-01-2013 Tema 7. Los medios en la democracia avanzada 
17-01-2013 Repaso 
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24-01-2013 Repaso 
 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse 
alteraciones, en función del grado de dificultad o importancia  de algunos de los temas. 
 
4. Actividades prácticas 
 
Comprenderá las siguientes actividades principales: 
 
· Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el equipo docente para la 
realización de las actividades prácticas planteadas. 
· Realización de las actividades prácticas en la tutoría presencial de los Centros 
Asociados o a través de Internet (curso virtual). Estas actividades prácticas podrán 
consistir en comentarios de texto de libros o artículos, realización de trabajos siguiendo 
orientaciones del equipo docente, etc. 
· Aportaciones a foros de debate sobre temas seleccionados por el equipo docente. Los 
foros se mantendrán abiertos a lo largo del cuatrimestre, al objeto de que los 
estudiantes, a medida que profundicen en los contenidos de la materia, puedan 
incorporar al foro comentarios y aportaciones críticas. 
· Planteamiento y solución de dudas sobre las actividades prácticas a través de Internet 
(correo electrónico y foros de los cursos virtuales). 
· Discusión y revisión de las prácticas con el equipo docente o con los tutores 
asignados. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
jmsanchez@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Los estudiantes que realicen las pruebas de evaluación continúa (PREC), podrán 
obtener hasta 1 punto de la calificación final. Conviene subrayar que esta calificación 
adicional se sumará a la nota obtenida en la prueba presencial siempre que se haya 
superado con una calificación mínima de “5” (sobre 10 puntos). Los estudiantes que 
deseen conseguir hasta 1 punto de la calificación final a través de las PREC realizarán 
un ejercicio del cuaderno de PREC y lo remitirán en las fechas fijadas por el equipo 
docente a su profesor/a-tutor/a para su evaluación. 
No realizar las PREC no será impedimento para obtener la máxima calificación (10) en 
la asignatura si sólo se realiza la prueba presencial. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Presencial en la tutoría o por correo electrónico. 


